
CONVOCATORIA PROCESO PÚBLICO DE SELECCIÓN PARA PROFESOR(A) 

DE LA CATEGORÍA ACADÉMICA ADJUNTA 
 

 

1) INFORMACIÓN CONVOCATORIA 

 
La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, requiere 

proveer un cargo a contrata en la Categoría Académica Adjunta en la Escuela de Postgrado 

y Educación Continua, a partir del semestre Otoño 2022, conforme a lo siguiente: 

 
1.- Un cargo académico de jornada 20 horas semanales, para el Magíster en Innovación y 

Emprendimiento en Ciencia y Tecnología. 

 
Se espera que el/la candidata/ha seleccionado/a realice actividades de docencia y 

coordinación en el Programa de Magíster indicado en el punto anterior. El nombramiento a 

contrata en dichos cargos durará un año, pudiendo ser prorrogado, sujeto a un adecuado 

desempeño. 

 
2) CARGO 

 

Programa Descripción cargo y Requisitos Específicos de Postulación 
N° 

Plazas 

Hrs. 

 

 
Magíster en Innovación 

y Emprendimiento en 

Ciencia y Tecnología 

Ingeniera/o con grado de Magíster en el área. Se requiere que el/la 

candidata/a posea al menos 10 años de experiencia en Educación 

Superior, Innovación y Consultoría. Específicamente, se pide 

experiencia en docencia universitaria tanto en pregrado como 

postgrado, coordinación de equipos de trabajo multidisciplinarios, 

diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación, 

formación de emprendedores/as, estrategia e innovación de base 

científico – tecnológica, e idealmente asesorías en creación de 

programas de magíster relacionados. 

 

 

 

 
1 

 
20 hrs 

semanales 

 
3) CONSULTAS 

Consultas específicas sobre el cargo enviar correo a: mauricio.bernier@uchile.cl 

cc: postgrado@ing.uchile.cl 

 
 

4) REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Podrán postular a la presente convocatoria los/as chilenos/as o extranjeros/as que cumplan 

los siguientes requisitos: 

a) Tener salud compatible para el cargo. 

b) No estar inhabilitado/a para el ejercicio de funciones o cargos públicos ni haber sido 

condenado a pena aflictiva. 

mailto:postgrado@ing.uchile.cl


c) Contar con título profesional de la disciplina indicada para el perfil de cargo y los demás 

requisitos específicos señalados en el punto 2) precedente. 

d) Los/as postulantes extranjeros/as deberán acreditar dominio del idioma español. Además, 

deberán acreditar el cumplimiento de las normas sobre extranjería. 

 
5) ANTECEDENTES REQUERIDOS 

Los(as) postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes: 

a) Curriculum Vitae. 

b) Carta que manifieste los fundamentos de la postulación. 

c) Copia de certificación de títulos y grados académicos. 

d) Contacto (1) para consultar referencia (nombre, cargo, institución, correo electrónico). 

e) Declaración jurada simple firmada indicando el cumplimiento de los requisitos expresados 

en los puntos 4a y 4b. 

f) Todo otro antecedente que permita corroborar los requisitos generales de postulación, los 

de admisibilidad y elementos de evaluación. 

 
6) POSTULACIONES Y PUBLICACIÓN 

 

Los candidatos/as interesados/as deben enviar sus antecedentes al correo electrónico: 

mauricio.bernier@uchile.cl cc: postgrado@ing.uchile.cl 
 

Las postulaciones se recepcionarán hasta el día 17 de febrero. 

 
No se recibirá ninguna documentación fuera de plazo. Las postulaciones cuyos antecedentes 

estén incompletos y/o que no se ingresen a través del sistema señalado, serán declaradas 

inadmisibles. 
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